“Trazando Bien”
Entre
CREER O NO CREER
EN JESUCRISTO COMO TÚ SALVADOR

¡Las Consecuencias Son Eternas y Dramáticas!
SI CREO EN CRISTO,
¿QUÉ??
Por lo tanto, si alguien es en Cristo,
esa persona es una especie nueva.
Las cosas viejas han perdido su valor;
he aquí, nuevas cosas han venido a ser.
(2Co 5:17)
Nueva vida . . . espiritual y eterna
(1 Jn 5:11)

SI NO CREO EN CRISTO,
¿QUÉ?
Estás muerto espiritualmente – ¡un cadáver
espiritual! . . .

Por esta razón, así como el pecado entró
en el mundo por medio de un solo hombre
y la muerte por medio del pecado, así
también la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron.
(Ro 5:12)
Nuevo Padre . . . Dios Padre
¡Estás separado de Dios!; siendo
imperfecto no puedes alcanzar lo que Él es
(Jn 1: 12)
...
Nueva familia . . . la Familia Real de Dios porque todos pecaron y no alcanzan la
(Ef 1:5)
gloria [la esencia] de Dios, (Ro 3:23)
Nueva ciudadanía . . . del cielo
¡Estás condenado! . . .
(Fil 3:20-21)
Nueva posición . . . en Cristo – en amor . . . pero el que no cree ya ha sido
(Ro 8:38-39)
condenado, porque no ha creído en la
persona del hijo de Dios nacido en forma
única. (Jn 3:18b)
Nuevo Defensor . . . Su Majestad, Éstas son las malas noticias,
Jesucristo
(1 Jn 2:1-2)
Nueva seguridad . . . permanente y eterna
Porque la paga del pecado es muerte
(Jn 10:28)
[muerte espiritual]; pero el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
nuestro. (Ro 6:23)
Nuevo oficio . . . embajador de Cristo
(2Co 5:20)

Nuevo Maestro y Mentor . . . El Espíritu
Santo
(Ro 8:16-17; Jn 14:26)
Nuevo poder . . . la omnipotencia de Dios
(Hch 1:8)
Nueva libertad . . . la verdad
(Jn 8:32)
Nuevo plan . . . el Plan de Dios, perfecto y
personal para ti
(Ef 1:11)
Nuevo destino . . . el ser bendecido
(Ef 1:3)
Nuevo punto de vista . . . la Palabra de
Dios
(Ro 12:2)
Nueva rectitud . . . la de Cristo
(2Co 5:21)
Nuevos mandatos . . . sean llenos del
Espíritu Santo y crezcan
(Ef 5:18; 2 P 3:18)
Nuevo código de conducta . . . el Plan
Protocolo de Dios
(2Co 1:12)
Nuevo sacerdocio . . . cada uno un
sacerdote real
(1 P 2:5,9)
Nueva herencia . . . todo la que es de Cristo Pero
(Ro 8:17)
Nuevas riquezas . . . de Su Gracia
. . . Dios demuestra su propio amor hacia
(Ef 3:16)
nosotros, en que mientras éramos
pecadores, Cristo murió como un
substituto por nosotros. (Ro 5:8)

¡Y esto es solamente una probadita ¡Las “Buenas Noticias” son que
de lo que Él ha hecho por ti!
mientras estás vivo, todavía puedes
creer en Cristo!

